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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Loción bactericida para el lavado de manos para piel sana altamente 
efectiva, sin perfume y con CHG.

CAMPO DE APLICACIÓN
Adecuado para su uso en áreas de bajo y alto riesgo de contaminación 
microbiológica en el entorno industrial de procesado de alimentos 
(producción y preparación) e industrias de catering para eliminar la 
grasa causada por la manipulación de productos alimenticios.

INSTRUCCIONES DE USO
 • 1. Para suciedades ligeras: aplicar 1 dosis sobre las manos   

 HÚMEDAS y frotar bien por todas las partes de las manos   
 durante 30 segundos. Aclarar bien con agua limpia y secar   
 utilizando toallas de papel desechables.
 • 2. Para la limpieza de manos grasientas: aplicar 3 dosis sobre las  

 manos SECAS y frotar por todas las partes de las manos durante  
 30 segundos hasta que la suciedad sea eliminada. Aclarar bien  
 con agua limpia. Repetir el proceso si es necesario y secar   
 utilizando toallas de papel desechables.

Utilice los biocidas de forma segura, lea siempre la etiqueta y las instrucciones de uso 
antes del uso.

LIMPIEZA | ANTIMICROBIANA

FORMATO: LOCIÓN

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Agente antimicrobiano de amplio 
espectro

Formulado con agentes biocidas de amplio espectro: digluconato de clorhexidina y cloruro de 
didecildimonio para proporcionar una acción de limpieza bactericida y levuricida extremadamente 
efectiva.

Supera la norma EN1499 Supera la norma EN1499 en 30 segundos con 3ml de producto; esta es la norma ‘dorada’ para 
determinar la acción bactericida in vivo europea para el lavado de manos con desinfectantes y 
antisépticos.

Limpieza efectiva Formulado para eliminar suciedades tales como aceites, grasas de origen animal y vegetal y restos 
procedentes de la mezcla de alimentos.

Formulación suave Contiene APG, un tensoactivo no iónico natural adecuado para uso frecuente.

Seguridad alimentaria Fórmula sin perfume y sin colorantes independientemente testada para demostrar que no tiene el 
potencial de contamianar los alimentos. Evaluada de acuerdo con las directrices HACCP.

Acondiciona la piel Contiene glicerina para dejar una sensación suave y acondicionada en la piel. Dermatológicamente 
validado como NO-irritante para la piel.

Cartuchos higiénicos El cartucho y la válvula se sellan mediante ultrasonidos durante el proceso de fabricación para 
proteger el producto. La válvula está diseñada para prevenir la entrada de aire en el interior del 
cartucho durante el uso normal, minimizando el riesgo de contaminación externa y maximizando la 
evacuación completa del producto.
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Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos 
y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por 
nuestra parte, incluso en relación con los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, 
sobre todo derechos de patentes. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o la 
garantía de las propiedades del producto en el sentido legal está prevista o implícita. Nos reservamos 
el derecho a realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances.
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© SC Johnson Professional Ltd.
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GARANTÍA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Test de compatibilidad con la piel
Se han realizado pruebas dermatológicas clínicas para evaluar la 
compatibilidad con la piel del producto utilizando personas voluntarias 
bajo modelos de aplicación oclusivos repetidos. Estas pruebas, tanto 
como en el uso práctico, muestran que el producto tiene una muy buena 
compatibilidad con la piel. Informes de expertos sobre la compatibilidad 
con la piel están disponibles bajo solicitud.

Aprobación toxicológica
El producto ha sido testado de forma independiente para evaluar la 
toxicidad humana y su estabilidad. Se declara seguro para el uso 
previsto, cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios pertinentes.

INGREDIENTES 
AQUA, DECYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE, PEG-
90 GLYCERYL ISOSTEARATE, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, 
GLYCERIN, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, COCOGLUCOSIDE, 
GLYCERYL OLEATE, TETRASODIUM EDTA, LAURETH-2, CITRIC ACID, 
CI 19140.

FORMATOS

CÓDIGO DE STOCK FORMATO UDS/CAJA

ABL1LSTH Cartucho de 1 L 6

ABL2LTSTH Cartucho de 2 L 4

ANT1LDSSTH Dispensador de 1 L Unitario

ABL2LDPSTH Dispensador de 2 L Unitario

ENSAYOS DE EFICACIA

TIPO DE ENSAYO NORMA COMENTARIO

Bactericida EN1499 Testado contra Escherichia coli (G-ve) (3ml/30s) 

EN1276 Supera la norma un tiempo de contacto de 60 segundos. Testado contra Staphylococcus 
aureus (G+ve), Enterococcus hirae (G+ve), Escherichia coli (G-ve) y Pseudomonas aeruginosa 
(G-ve)

Fungicida EN1275 Supera la norma utilizando un tiempo de contacto de 15 minutos. Testado contra Candida 
albicans.

EN1650 Supera la norma utilizando un tiempo de contacto de 15 minutos. Testado contra Candida 
albicans.

DISPOSICIONES LEGALES
Este producto cumple con la legislación vigente sobre productos 
biocidas. Nº de registro AEMPS 745-DES.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Para obtener información de seguridad, medioambiental, manipulación, 
primeros auxilios y eliminación por favor consulte la ficha de datos de 
seguridad que puede descargarse desde www.debgroup.com/msds.

CADUCIDAD
Este producto tiene una vida útil de 24 meses desde su fecha de 
fabricación.

ADECUADO PARA SU UTILIZACIÓN EN ENTORNOS DE MANIPULACIÓN 
DE ALIMENTOS
La utilización de Agrobac según las instrucciones de uso no influye en 
la calidad y seguridad de los alimentos.

Agrobac ha sido evaluado utilizando la metodología de análisis de 
riesgos HACCP. Se identificaron los siguientes puntos de control críticos 
y se controlaron de la siguiente manera:

1) Impacto sobre el olor y el sabor de los alimentos: la formulación ha 
sido probada independientemente de acuerdo con la norma “Sensory 
analysis - Methodology - Triangle test (ISO 4120:2007)” y ha demostrado 
no tener el potencial de dañar los alimentos.

2) Posibles efectos tóxicos de los ingredientes: se realizó una evaluación 
toxicológica oral independiente y se llegó a la conclusión de que es 
improbable que los alimentos que puedan contener pequeñas cantidades 
del producto causen efectos toxicológicos adversos.


